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I.  LIBROS. LA SOMBRA DEL PADRE (HISTORIA DE JOSÉ DE NAZARETH) 

El autor emprende la formidable tarea de rehacer no solo la vida del Santo Patriarca, 
sino también  el entorno en el que se desarrolló. Jan Dobraczynski es el escritor polaco más 
conocido de nuestro tiempo. Con La sombra del Padre reafirma su calidad de narrador y constructor de 
novelas históricas. En esta historia novelada de José de Nazaret,  emprende la formidable tarea de rehacer 
no solo la vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en que se desarrolló: las dificultades  que 
presentaba el ambiente familiar,  impregnado del exigente espíritu de raza;  el clima de tensión con el que 
los judíos esperaban la venida del Mesías;  las peripecias políticas de la corte de Herodes el Grande, con 
sus  intrigas,  sus degeneraciones y sus crímenes.  Para todo esto,  se vale de las fuentes  escriturísticas y del 
vasto material literario de la época descrita.

Edición 21ª,  octubre 2016 Páginas 336 Editorial Palabra 18€

19 DE MARZO. SAN JOSÉ.  DÍA DEL SEMINARIO

La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades celebra el Día del Seminario el 19 de marzo bajo 
el lema Cerca de Dios y de los hermanos.

Ver película San José completa, pinchando:  AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/AJc_DqORJNE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/AJc_DqORJNE?ecver=1
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Papa Francisco: No es fácil hacer el 
bien, debemos aprender todos los 
días
Rome Reports: 2017-03-14 El Papa explicó 
que la clave de la Cuaresma para los 
cristianos es alejarse del mal y aprender a 
hacer el bien. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco visita parroquia de Roma: 
“El pecado es como una bofetada a 
Dios”
Rome Reports: 2017-03-13 Antes de 
celebrar la Misa del domingo se detuvo 
para confesar a varias personas. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Dos niños soldado cuentan su vida 
en la guerrilla en una apasionante 
documental
Rome Reports: 2017-03-12 Las voces de 
estos dos jóvenes tienen una enorme fuerza. 
Por eso funciona "Alto El Fuego”. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Obispos estadounidenses acogen a 
refugiados a pesar de la política de 
Trump
Rome Reports: 2017-03-12 Esto es Irak. 
Los ciudadanos de este país podrán entrar 
en los Estados Unidos porque se anuló el 
veto a la entrada de inmigrantes que 
propuso Donald Trump el pasado 27 de 
enero. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Saraiva: Francisco 
recordará desde Fátima un mensaje 
que el mundo ha olvidado
Rome Reports: 2017-03-11 Son pocas las 
apariciones de la Virgen aprobadas por la 
Iglesia pero la de Fátima es una de ellas. 
Ocurrieron en 1917 y su mensaje, explica el 
cardenal portugués José Saraiva, sigue 
teniendo actualidad 100 años después.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué es lo que Francisco está 
cambiando en la Curia?
Rome Reports: 2017-03-11 Las reformas 
que Francisco está llevando a cabo en la 
Curia desde 2013 se pueden resumir en tres  
palabras: horizontalidad, centralidad y 
rapidez.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué son los viri probati? Una 
propuesta para situaciones 
extremas, que no salió adelante
Rome Reports: 2017-03-10 Esta entrevista 
del Papa al semanal alemán "Die Zeit” ha 
abierto el debate sobre los "viri probati”. Se 
trata de una figura que no existe. Es una 
propuesta de la que se habla desde hace 
años, pero que no ha sido profundizada.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco regresa a Roma de sus 
ejercicios espirituales. Envía 100.000 
euros para Alepo
Rome Reports: 2017-03-10 La última 
jornada de los ejercicios espirituales del 

Papa Francisco comenzó con esta misa. La 
ha ofrecido especialmente por Siria, un 
gesto que además el Papa ha acompañado 
de una importante donación para la ciudad 
de Alepo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Coccopalmerio explica 
cuándo un divorciado vuelto a casar 
puede comulgar
Rome Reports: 2017-03-09 Uno de los 
escritos más importantes del Papa se 
titula "Amoris Laetitia” y trata sobre la 
familia. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Los pasos del Papa para redescubrir 
el papel de la mujer
Rome Reports: 2017-03-08 Desde el 
principio de su pontificado lo dijo: la Iglesia 
tiene el desafío de explicar con claridad 
cuál es el papel de la mujer. FRANCISCO 
(28 de julio, 2013):"La mujer, en la Iglesia, es 
más importante que los obispos y los sacerdotes; el 
cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"CANCIÓN A SAN 
JOSÉ"

 Autor, José Antonio 
Poblete 

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo 
a más de 85 millones de hogares en 
110 países y 16 territorios por la 
cadena de televisión católica EWTN.

HOY

‘ME FALTA LA FE CUANDO 
ESTOY ANTE EL SANTÍSIMO’

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=m-fXoYP5bZg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=m-fXoYP5bZg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=izJ9OopVoDM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=izJ9OopVoDM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0EQbeEvGZn4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0EQbeEvGZn4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=06ckToPCHu4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=06ckToPCHu4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ICmqDL_a9nY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ICmqDL_a9nY
http://www.romereports.com/papa-francisco
http://www.romereports.com/papa-francisco
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lDgGhWBsGQo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lDgGhWBsGQo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Krl3BqAJNM4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Krl3BqAJNM4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YeMuqx4NgQM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YeMuqx4NgQM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dV_6SBBv1rg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dV_6SBBv1rg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FDzJzzcNm-Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FDzJzzcNm-Q
http://www.youtube.com/embed/qWxGT7TUZ5g?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/qWxGT7TUZ5g?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/_v3InURt2DU?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/_v3InURt2DU?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LES ASUSTA LA MUERTE

No sé si soy inconsciente o qué, pero, aunque me 
gustaría vivir muchos años, no tengo miedo a la 
muerte, pues sé que será el encuentro definitivo con 
quién más me ama: Jesucristo nuestro Señor, ¿cómo 
se explica tanto temor a la muerte en nuestro tiempo?

El solo pensamiento de la muerte llena a 
muchos de profundo terror, por eso se evita 
incluso mencionarla. Muchas de las 
entrevistas que se hacen en los medios de 
comunicación se hacen con la condición de 
que no se pregunte al entrevistado acerca de 
la muerte y de su actitud ante ella. El 
filósofo Pascal escribió: «Los hombres, no 
habiendo podido amar la muerte, han 
decidido no pensar en ella. Esto es todo lo 
que han podido inventar para consolarse». 
Y es natural que sea así, porque toda su 
felicidad la cifran en las cosas de la tierra y 
la muerte supone dejarlo todo, ser 
arrancado de todo ello. Murió un señor 
muy rico y una señora que asistía al entierro  
preguntó a su amiga: «¿Sabes si ha dejado 
mucho?» Y ésta respondió: «Lo ha dejado 
todo». Hay casos de verdadero terror en 
personas descreídas ante el hecho de la 
muerte. Así, por ejemplo, nos cuenta un 
crítico de arte conocido, que a Pablo Picasso 
el pensamiento de la muerte llegó a 
trastornarle. Para no pensar en ella rehusaba 
acudir a visitar a sus amigos enfermos, no 
iba a entierros y murió sin hacer testamento. 
Para los creyentes y practicantes, la muerte 
es, como dicen los santos, «nuestra hermana 
la muerte» que nos abre las puertas a la Vida 
definitiva. En una lápida de un cementerio 
había esta inscripción: «Murió para vivir 
siempre».

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

“JESÚS NOS QUIERE JUNTO A ÉL”: 
ASÍ COMUNICÓ CHEMA POSTIGO, 
UNO A UNO, A SUS 15 HIJOS QUE 
SE MORÍA

El padre de la ‘Gran Familia', fallecido de cáncer 
de hígado, se despidió uno a uno de los 15 hijos que 
le quedan. Los momentos finales de su vida son un 
impactante testimonio de amor y de fe.
Ayer les contábamos el secreto de Rosa Pich 
para tener 18 hijos, afrontar la muerte de 3 
de ellos, escribir un libro sobre la 
familia ¿Cómo ser feliz con 1,2,3…
hijos? (Editorial Palabra), y 
enfrentarse, finalmente, al fallecimiento de 
su marido, Chema Postigo, 56 años, por un 
cáncer de hígado.
Ahora se van conociendo más detalles de los  
últimos instantes de ese héroe de la familia, 
un hombre profundamente enamorado de su 
mujer y de sus hijos, y totalmente entregado 
a la Providencia divina, que deja una huella 
impactante entre quienes lo conocieron.
El digital Religión Confidencial ha podido 
hablar con la viuda, Rosa Pich, que ha 

relatado como su marido, Chema, se 
despidió uno a uno de sus 15 hijos, 
diciéndoles: “Jesús es muy bueno, nos quiere 
mucho, nos quiere junto a él”.
Reproducimos, por su interés, el artículo 
de Religión Confidencial 
El whatsapp de Rosa Pich-Aguilera echa 
humo. “Tengo miles de mensajes, pero has 
tenido suerte y quiero atenderte”, expresa a 
Religión Confidencial. A la mujer de 
Chema Postigo, madre de 18 hijos 
(tres en el cielo), no se le quiebra la 
voz. Al otro lado del teléfono se muestra 
serena, tranquila.
“¿Cómo estás Rosa?”, pregunta la periodista 
de este Confidencial. “Muy bien. Son 
momentos agridulces, llenos de dulzura, de 
cariño, pero también de mucho dolor.  
Hemos llorado muchísimo pero no nos ha 
faltado el sentido del humor. Uno de mis 
hijos ha traído hasta un cubo para 
que vertamos allí todas las lágrimas”.
Rosa y Chema tienen una fe inquebrantable. 
A pesar de ello, confiesa: “Tampoco 
nosotros entendemos porque Dios se 
ha llevado a Chema. Nos revelamos, pero 
no nos desesperamos. Estamos convencidos 
de que Dios sabe más. Por eso aceptamos 
con paz y serenidad este momento”.

El 14 de febrero, cuando hacía 28 años que se 
conocieron, Rosa anunciaba que su marido llevaba 

45 días en la cama
La página oficial de Facebook del libro de 
Rosa, ¿Cómo ser feliz con 1,2,3…hijos?, de la 
editorial Palabra, anunciaba el 14 de febrero, 
día que se cumplían 28 años desde que se 

conocieron, que Chema llevaba 45 días en 
cama por problemas de espalda. Dos días 
después, le ingresaban en el hospital. Había 
perdido 11 kilos en mes y medio.
El 24 de febrero comunicaban en las redes 
sociales el fatal desenlace: “Queridos amigos 
y todos: Después de muchas pruebas nos han 
confirmado que mi marido tiene cáncer de 
hígado complejo.
El poder de la oración, ayuno y Rosario en 
familia es omnipotente. Los milagros existen. 
Gracias, gracias, gracias. Ya siento no 
responder a llamadas, mensajes y demás. 
Agradecemos todas las muestras de cariño”.
Rosa cuenta a RC que cuando Chema se 
enteró, le comunicó él mismo a sus hijos, uno 
a uno, su enfermedad: “Les dijo: Jesús es 
muy bueno, nos quiere mucho, nos quiere 
junto a él”.
Chema trato de explicarles, con ese amor 
tierno de padre, que la familia Postigo-
Pich, se estaba formando y 
extendiendo ahora en el cielo.
Así habló con sus hijos: “Jesús se llevó 
primero a Javi (su segundo hijo que murió 
con un año y medio); luego a Montse a los 
10 días de nacer (la tercera) y en el verano de 
2012, Carmen se fue con Él (su primera hija 
falleció con 22 años)”.
La primogénita de los Postigo-Pich 
nació con una cardiopatía muy 
severa y le daban tres años de vida. Con 
operaciones y marcapasos duró 20 años 
más.
De sus 15 hijos, la mayor tiene 23 años y el 
pequeño 7. Y la madre de Chema 90 años. 
No es el primer hijo que entierra. Hace 
poco,  falleció otra hija suya con 60 años.
Velatorio inusual en casa
Rosa y su familia está velando a Chema en 
su casa, algo también bastante fuera de lo 
común en el siglo XXI.  “Lo he aprendido 
de mi familia. Así lo hicimos con Carmen, 
mi hija mayor. Es una forma más cercana de 
despedirse”, explica a RC.
Asegura que velar a Chema en casa en lugar 
de en el tanatorio, es mucho más fácil para 
los niños. No temen besar y acompañar a su 
padre de cuerpo presente. Por el contrario, le 
sienten más cerca.
“Nuestros amigos y familiares viene a casa a 
dar su último adiós a su hermano, su tío, su 
primo, su amigo. Llegan con mucha pena y 

CONFERENCIAS

LA LOCURA DE SER 
CRISTIANOS

 (3/10)
 
 

Sesión 3ª: ¿Verdad? 
¿Certezas? ¿Opiniones?

 Del Curso "La locura de ser 
cristianos". Parroquia de 

Nuestra Señora de la 
Visitación. Las Rozas de 

Madrid. 8 de marzo de 2017. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.palabra.es/como-ser-feliz-con-hijos-0102.html
https://www.palabra.es/como-ser-feliz-con-hijos-0102.html
https://www.palabra.es/como-ser-feliz-con-hijos-0102.html
https://www.palabra.es/como-ser-feliz-con-hijos-0102.html
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Rosa-Pich-Chema-Postigo-comunico_0_2887511244.html
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Rosa-Pich-Chema-Postigo-comunico_0_2887511244.html
http://www.youtube.com/embed/jvnfA1g9wEM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jvnfA1g9wEM?ecver=1
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se van con mucha paz.  Nos dicen: hemos 
tocado un trozo de cielo”.
Rosa está recibiendo a centenares de 
personas que quieren dar su último adiós a 
Chema. En medio del dolor, quiere 
transmitir esperanza y alegría en estos dos 
días de velatorio. Por eso, junto con el rezo 
del rosario y los responsos de los sacerdotes, 
las guitarras y las canciones despedirán a 
Chema.
El entierro será este miércoles y a 
continuación, a las 11 horas, celebrarán la 
misa  funeral en la Basílica de Santa 
María del Mar.  “Todos estáis invitados a 
dar el último adiós a mi marido. En estos 
momentos tan duros noto muy cerca a mis 
amigos y a tantos seguidores que ¡nos 
apoyáis! ¡¡Gracias, gracias, gracias!! En unas 
semanas haremos un funeral en Madrid”, ha 
publicado en su cuenta de Facebook.
El arzobispo de Barcelona, Juan José 
Omella les ha llamado. “Ha leído mi 
libro, y se puso en contacto conmigo para 
interesarse por Chema. Es un pastor en todos  
los sentidos”, afirma. Rosa concluye: “En las 
familias numerosas las alegrías se multiplican 
y las penas se dividen”.
La familia Postigo-Pich obtuvo en diciembre 
de 2015 el Premio Familia Numerosa 
Europea del Año que otorga la European 
Large Families Confederation (ELFAC) en 
colaboración con Novae Terrae Foundation 
(NTF), por ser “un ejemplo de lucha y 
superación”.
El importe del premio –5.000 euros– fue 
donado a proyectos sociales en favor de las 
familias numerosas europeas. Esta familia 
también impulsó la Fundación “Menudos 
Corazones”. Ocho de sus hijos padecen 
también la misma cardiopatía.
Concha, una amiga de Rosa y Chema, no 
entiende “estas cosas de Dios, aunque 
las acepta”. Un sacerdote amigo suyo le ha 
dejado un poco más tranquila con estas 
palabras: “Te entiendo muy bien. A todos 
nos cuesta mucho aceptarlo y comprenderlo. 
Será que no se trata de comprender a Dios, 
sino de amarlo como lo ama Chema”.
Concha relata a RC que lo que más 
me le ha impactado ha sido que 
“ninguno de los dos ha perdido nunca 
la sonrisa. No una sonrisa ingenua, sino 
una sonrisa convencida y convincente. 
También me impactaba su serenidad antes 
los innumerables temas de salud que han 
tenido con sus hijos. Pero no era una 
serenidad imprudente. No. Era un 
convencimiento de que, como ha dicho Rosa, 
Dios es un padre bueno y nos quiere. Yo creo 
que Dios necesitaba cerca a Chema, hoy 
precisamente… el corazón escuece… pero si 
Rosa sonríe, todos sonreímos”. 

Actuall 07/03/2017

PICH: «CHEMA YA ESTÁ DANDO 
GUERRA EN EL CIELO CON UN 
DERROCHE DE GRACIAS SOBRE 
MUCHA GENTE»

Ha pasado ya una semana desde que 
falleciera Chema Postigo, padre de la 
conocida familia Postigo-Pich, que con sus 18 
hijos llenó páginas de periódico y minutos de 
televisión con su testimonio como familia. Su 
muerte fue un acontecimiento y miles de 
personas provenientes de toda España y de 
países de todos los continentes viajaron a 
Barcelona para su funeral
Tras estos días tan duros, la familia lo 
primero que quiso hacer fue ponerse 
a los pies de la Virgen y acudieron al 
Santuario de Torreciudad.Ahora 
empieza de nuevo el día a día, pero Chema 

ya está dando mucha guerra desde el cielo. 
Su viuda, Rosa Pich cuenta aReligión en 
Libertad las gracias que están recibiendo 
muchas personas y aprovecha para hablar de 
Dios y de la obra que ha hecho en su familia:
- ¿Cómo han vivido tanto usted como 
sus hijos estos días?
- Cuando supimos que era un cáncer y había 
metástasis, Chema se lo fue diciendo a los 
niños asegurándoles que Dios es muy 
bueno. Mis hijos al verle se le saltaban 
las lágrimas y aun mi marido no 
había dicho nada pero ellos 
comprendieron que era un momento 
especial en el que papá les iba a dar 
una noticia.
Dios que nos quiere mucho como Padre 
permitió que de recién casados la primera 
hija naciera con una cardiopatía congénita 
muy severa. El segundo se murió cuando 
tenía año y medio y a los cuatro meses 
enterrábamos a una niña de dos días. En 
cuatro meses enterramos a dos hijos. Y hace 
apenas cuatro años moría Carmineta 
con 23 años en una operación de 
marcapasos. Hoy nadie muere por 
una operación de marcapasos.
Y ahora le tocaba a papá. Entonces 
empezaron todos a llorar, todos rojos, con 
impotencia y uno hijo mío, Gabi, el de 17 
años,  dijo que iba a buscar un cubo para que 
derramaran ahí sus lagrimas.
Y una amiga mía que sabía que era el 
momento de darles la compró cruasanes de 
chocolate y normales. Y los niños decían en 
Cuaresma no podían tomar chocolate. Pero 
les dijimos que ese día nos íbamos a saltar la 
mortificación familiar de Cuaresma. Y 
mientras lloraban iban comiendo. Son 
unos niños tragones y además nunca hay 
cruasanes en casa. Y esa amiga con cariño 
salió a comprar muchos cruasanes.
- ¿Qué os ha parecido la enorme 
reacción que se ha producido tras la 
muerte de su marido?
- Nos ha sorprendido, la verdad. Pensábamos  
hacer el funeral en la parroquia. Pero 
cambiamos de idea al ver tantos seguidores 
pues en esa semana he tenido más de 2,5 
millones de visitas en la cuenta de Instagram 
del libro que escribimos Cómo ser feliz 
con 1, 2, 3...hijos, libro traducido en 15 
idiomas. (Puede adquirir el libro pinchando AQUÍ).
Mi marido era una persona con muchísimos 
amigos, cuando le conocí vivía en Madrid. Y 
él se ha desvivido por sus amigos. Todos los 
que han escrito estos días son personas que le 
conocían, que le habían tratado y decían que 
era su amigo, su mejor amigo. Tenía 
muchos mejores amigos.
Hemos viajado por todo el mundo para dar 
testimonio de familia cristiana y de fe vivida. 
La gente no quiere un bla bla bla, 
filosofías de cómo educar, sino que 
nos preguntaban, “cómo lo hacéis” o 
“cómo teníamos hijos tan serviciales” porque 
me han venido padres con su niño enfermo 
diciendo que mi hijo le había llevado los 
deberes. Bajaba en una estación de tren 
diferente para llevarle los deberes. Y eran 
niños de 10 años. Les hemos enseñado que la 
vida es servicio y sé es más feliz cuanto más 
sirve.
-¿Seguirá Chema dando tanta guerra 
desde el cielo como antes aquí en la 
tierra?
- Está dando más. Cantidad de gente me 
está diciendo que tenían un 
problemón y que se ha solucionado 
Está haciendo un derroche de 
gracias. Gente que ha rezado se lo está 
devolviendo en pequeños o grandes favores.

Chema era una persona del mundo, que ha 
hecho tanto bien a tanta gente y eso ahora 
está saliendo. Haciendo bien desde lo 
escondido, desde su casa, desde su 
ordenador trabajando, dando 
testimonio de familia cristiana. Está 
dando mucha guerra y está saliendo en 
muchos más medios, que era lo que él no 
quería, pues prefería pasar desapercibido.
-¿Es consciente de que la muerte de 
Chema se ha convertido en una obra 
evangelizadora que ha trascendido a 
la prensa y a los medios generalistas?
- Estábamos contentos pero no por salir en 
los medios. Hace tiempo cuando nos localizó 
la BBC empezó la gente a llamarnos y ver 
como vivíamos. Nadie es profeta en su tierra 
y nos grababan más en el extranjero.
Cuando nos dijeron de hacer el funeral 
vimos que la parroquia iba a quedarse 
pequeña. Sabíamos que vendría gente de 
todo el mundo, tenemos amigos por todo el 
mundo. Mi marido ha hecho mucho bien, 
dando mucho testimonio. En los últimos 
cuatro meses que se encontraba bien 
estuvimos en seis países en tres 
continentes dando testimonio de 
familia cristiana, en Corea, China, 
Bielorrusia, Portugal, Roma, Costa de 
Marfil…
Y pensamos en hacerlo en una iglesia 
grande, nos sabia mal que la gente se 
quedara fuera. Queríamos la Sagrada 
Familia pero no podía ser. Y pensamos en 
Santa María del Mar. Para mí fue un detalle 
del Señor porque me encanta el mar, a mi 
marido no tanto. Y al final te hemos hecho el 
entierro en Santa María del Mar 
(risas). Vino gente de Hong Kong, 
Beijing, Londres…solo para el funeral 
y para estar un momento a nuestro 
lado acompañándonos.
Queríamos una cosa más íntima pero vimos 
que papá no es nuestro, pertenece a la 
sociedad, es un testimonio vivido en lo 
escondido, en el día a día. Vivimos en un 
piso, en una calle en Barcelona, pero mi 
marido ya no nos pertenecía aunque esto 
pasó desde que empezamos el libro cuando 
me decía que estábamos perdiendo la 
intimidad de la familia, con como vivíamos, 
como nos despertábamos. A él no le 
gustaban los medios y yo le decía que 
lo que no salía en la tele no existe. Y 
no puede ser que lo que salga en la 
tele sean temas de morbo, asesinatos, 
violaciones. Y es que hay familias 
normales, con su día a día normal que 
intentan hacer las cosas bien.
Gracias a una fe vivida hemos podido 
soportar estos momentos tan duros. 
No hace ni cinco años que murió nuestra hija 
Carmen, la mayor. Mi hijo Perico ha pasado 
de ser el cuarto a ser el primero y a ser 
el paterde familia. Mi marido se vio en una 
situación así cuando se quedó huérfano de 
padre. Es el séptimo de catorce pero tuvo que 
sacar la familia adelante.
La gente nos pregunta: ‘Rosa, ¿cómo 
estáis?’ Pues con mucha paz, hemos 
llorado mucho, se nos ha secado el lagrimal 
pero sabemos por la fe y por la comunión de 
los santos que nos estamos sosteniendo en la 
oración de tanta gente.
- La muerte de tres hijos, ahora la de 
su marido…En su familia saben lo 
que es sufrir. ¿Qué sentido tiene este 
sufrimiento? ¿De verdad es redentor?
- El sufrimiento es un misterio, 
tenemos que profundizar más. Ahora 
estamos en Cuaresma, estamos meditando 
cada día. No entiendes, la gente se rebela. 
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http://www.ociohispano.es/libro/feliz-123-hijos/
http://www.ociohispano.es/libro/feliz-123-hijos/
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Como un amigo nuestro cuando le 
comentamos que era un tumor con 
metástasis, decía, ‘qué putada que putada, 
no puede ser, otra vez a vosotros, otra vez 
esta cruz, no entiendo nada’. Se rebelaba y 
decía, ‘no, no, no, no puedo soportarlo’.
Humanamente nos rebelamos, no 
entendemos. Nuestra mente es limitada, la 
gente piensa que el hombre lo puede todo y 
lo entiende todo. Pero somos tan poca cosa 
y no podemos entender los planes del 
Señor.Hay tanta gente rezando por 
nosotros. No pasaron ni quince días 
desde que entramos al hospital hasta que 
murió y la gente nos decía que cómo ha 
podido pasar esto con tanta gente rezando.
Del cielo caía una cuerda en la que los del 
cielo tiraban desde arriba y nosotros de 
abajo, pero al final han ganado los del cielo. 
No entendemos pero aceptamos. Y vemos 
tanto bien que está haciendo a tantas 
personas, lo veo en todos los mensajes que 
nos mandan y no me ha dado tiempo a 
verlos todos...Gente que nos dice que no 
practicaba y que ha vuelto al ver esta 
situación tan límite, y al ver que sonreímos 
en las fotos. Es un testimonio pero no es 
algo que haya surgido de repente. Es la fe, 
pero es una fe que la hemos vivido y 
madurado. Yo vengo de una familia 
cristiana, de una familia de 16 hermanos, mi 
marido de una de 14.
- ¿Qué armas han utilizado en su 
familia para vivir esto así?
- Hemos intentado vivir cada día, como 
con el rezo del Rosario en familia, que 
es el recordatorio que hemos dado en 
el funeral en Barcelona y este viernes 
en Madrid. Hemos encargado 5.000 
rosarios y hemos vuelto a encargar otros 
5.000 para Madrid y el que los fabrica dice 
que no tienen en stock. ¿Cómo puede ser? 
La gente no reza el Rosario.
La Virgen siempre que se ha aparecido 
habla de rezar el Rosario en familia. Ya sea 
en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, o 
ahora en Medjugorje. Siempre la Virgen 
está diciendo lo mismo: ‘rezad el 
Rosario’.
De hecho, cuando escribí el primero post 
tras diagnosticarnos el cáncer con 
metástasis, lo primero que dijimos era 
que teníamos que rezar el Rosario en 
familia. Ella está contenta y está feliz 
cuando rezamos.
Siempre rezábamos en familia 
aunque los bebés fueran recién 
nacidos, y aprovechábamos cuando les 
tocaba dar el pecho y allí estábamos todos 
juntos. A lo mejor uno llegaba tarde, otro 
estaba haciendo un trabajo, otro se cansaba 
pero tienen el recuerdo de rezar el Rosario 
en familia todos juntos.
- Leyendo testimonios de personas 
que conocían a Chema, todos 
coincidían en su cercanía, su ayuda, 
disponibilidad y su participación en 
numerosas iniciativas. Con tantos 
hijos, ¿cómo sacaban el tiempo?
- Mi marido para sus amigos se desvivía. Yo 
le decía que estaba cansado y además tenía 
muchos dolores de espalda, una úlcera 
crónica, siempre el dolor ha estado con él, 
pero él por sus amigos se desvivía. Era 
profesor de orientación familiar en España y 
el mundo entero, había estado dando cursos 
en Brasil, China y Moscú, ayudando a 
padres a ser mejores padres. Y pasaban 
por Barcelona y nos preguntaban si 
podían venir a nuestra casa, y donde 
comen 15, comen 20 o 25. Hemos tenido 
siempre la puerta abierta, no hacemos menú 

especial, tocase macarrones o sopa. Venían a 
estar con nosotros y convivir con nuestra 
familia. 
- ¿Qué ha supuesto la fe en vuestro 
matrimonio y en la vida de Chema?
- La fe es todo, es un regalo, es un don. 
Cuando venia gente a casa pues por aquí 
han pasado budistas o protestantes que nos 
llamaban porque querían conocernos, les 
invitábamos a rezar el Rosario y a la 
cena. El Rosario era a las 8 y la cena a las 
8.30. Han pasado incluso masones  por casa. 
Ha pasado todo tipo de familias de distintas 
condiciones sociales, creencias. ‘Queremos 
ver cómo vivís’, nos decían. Y les dejábamos 
venir y ver cómo rezamos el Rosario en 
familia.
En la mesa tenemos tres normas: 
servir a derecha e izquierda, coger lo peor 
para ti, por ejemplo si hay un huevo frito 
hay que coger ese que la yema está 
explotada; y el tercer es hacer un pequeño 
sacrificio. Somos personas cristianas que nos  
santificamos en el día a día.
La fe siempre ha formado parte de 
nosotros, la hemos ido trabajando en el 
día a día y a través de las dificultades 
y también a través de las risas y las 
juergas vividas. Es una fe vivida cada día.
A los niños les decimos que hay que ir a 
misa cada día y gracias a Dios en el colegio 
pueden ir a misa. Es lo mejor que podemos 
hacer en el día. En verano cuando no están 
en el colegio les decimos que tienen que ir a 
misa y algunos dicen que por qué. Y les 
comentamos que si con 24 horas que tiene 
un día no pueden dedicar 20 minutos al 
Señor y comulgar.
A parte les decíamos que el demonio está 
muy cerca, hay droga, sexo, violencia, 
ynosotros tenemos que crear un muro 
basado en la oración para que aquí en 
casa no entre rezando el Rosario 
diario y yendo a misa todos juntos. Es 
verdad que llega la adolescencia y uno se 
rebela y no quiere rezar pero es como el 
sarampión y cuando acaba la adolescencia 
vuelven porque es el sitio donde agarrarte y 
que te da la fuerza.
- Usted es madre de muchos 18 hijos y 
seguramente muchas parejas que no 

tienen hijos hayan leído estos días 
sobre su familia. ¿Qué les diría a 
estas familias que no tienen hijos por 
miedo y que sólo ven impedimentos?
-Cuando doy alguna conferencia o mi 
testimonio les digo que la maternidad es 
muy corta. Solo hasta los 40 o 45 años como 
mucho. Hoy en día la gente se casa tarde. En 
España la natalidad no solo ha bajado sino 
que somos menos personas. No nacen 
niños y los viejos se mueren.
Amigas mías me dicen que se arrepienten 
sólo de una cosa, de no haber sido más 
generosas en la época en la que eran más 
jóvenes y podían tener más niños. Les diría 
que no tengan miedo, que un hijo es 
un regalo para siempre, para 
siempre, para siempre. Y los que no 
puedan tener hijos, pues que adopten. Lo 
que no podemos es hacer cosas raras porque 
un hijo es un regalo, es un don de Dios.
Yo digo también que cuando los médicos 
nos aconsejaron no tener más hijos porque 
decían que se iban morir, yo decía que nadie 
tiene derecho a meterse en la cama de papá 
y mamá. Es una decisión totalmente 
particular. Los que tú y tu marido no tengáis  
no los va a tener nadie. Y un hijo para 
siempre con las alegrías que te van a dar. El 
problema más grave no es ni el 
dinero, ni la fatiga, ni la falta de 
comida sino la soledad.
Gente que ha sido un poco egoistilla, no voy 
a juzgar a nadie, y ahora se encuentra sola y 
a lo mejor tiene dinero, casas pero esto no se 
compra con nada. Yo les animaría a que 
dieran un sí a la vida.

Javier Lozano / ReL    14 marzo 2017

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

TESTIMONIO 

JUAN SÁNCHEZ,  
MAESTRO DE REIKI

Era naturólogo. Le interesaba 
cualquier técnica que ayudara 

a sus clientes. Descubrió el 
reiki, sin conocer su naturaleza  

esotérica y oscura, y quedó 
maravillado por los resultados. 
Se hizo maestro de reiki e inicia  

a más de 1.500 personas 
durante casi 16 años. Esto hizo 
que su fe católica se resintiera 
totalmente rehuyendo de los 

consejos de la Iglesia.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/hH1nZpB_s7E?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/hH1nZpB_s7E?ecver=1


VI

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA USURA 

Contertulios: Luis González-Carvajal, Raul 
González Fabre, Miguel Ayuso, Francisco Gómez 
Camacho.

Juan Manuel de Prada, uno de los autores 
escritores más jóvenes y galardonados de 
España, confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante «la 
doctrina imperante».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con «La 
tempestad», el premio Primavera de 
Novela de 2003 y el premio Nacional de 
Literatura 2004 en la modalidad de 
Narrativa con «La vida invisible». Premios 
Julio Camba, el de Periodismo de la 
Fundación Independiente, el José María 
Pemán y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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IGLESIA PERSEGUIDA 

P. Luis Montes, IVE 
20 años como misionero en 
Medio Oriente, seis en Irak 

(viviendo el conflicto en primera 
persona desde Baghdad). Nos 

habla del impresionante 
testimonio de fe del pueblo iraquí 

y su realidad actual.

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA FLOR Y LA MARIPOSA

Cierta vez, un hombre pidió a Dios una flor y una 
mariposa.  Pero Dios le dio un cactus y una oruga. El hombre 
quedó triste, pues no entendió por qué su pedido llegó errado. Luego 
pensó: Con tanta gente que atender... y resolvió no cuestionar.

Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó 
olvidado. Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus  había nacido la 
más bella de las flores.  Y la horrible oruga se había transformado en 
una bellísima mariposa.

Aplicación:  Dios siempre hace lo correcto. Su camino es  el mejor, aunque a nuestros  ojos  parezca que todo está 
errado. Si has  pedido a Dios una cosa y has recibido otra, confía. Ten la seguridad de que Él siempre te proporcionará 
lo que necesitas  en el momento adecuado. No siempre lo que deseas... es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la 
entrega de sus pedidos, sigue adelante sin dudar ni murmurar... 

La espina de hoy... será la flor de mañana.

http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/pVJhFLbbiT4
http://www.youtube.com/embed/gUgi4tdSy0A?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/gUgi4tdSy0A?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

